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GESTIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES.
Gestionar plantas ornamentales en el GAD MUNICIPAL DE TULCÁN para los 

espacios públicos de la parroquia de Tufiño Se realizó la siembra en 

minga con el apoyo de Tenencia Política, GAD-MT y GAD-PRT.



Gestión para el análisis de productos de Plan de 

Manejo para analizar si se cumple con los TDR’S  

en el convenio tripartito entre:  Comuna la 

Esperanza, GAD-PRT y GAD-MT.



Se a realizado mingas sobre la adecuación de 

espacios públicos de la parroquia con la 

colaboración de autoridades locales



Se a realizado reforestación y resiembra  de 

arboles en las fuentes hídricas de agua 

potable de la Parroquia con el apoyo de GAD-

PRT y comunidad.



Gestión con el GAD-MT Para obtener un acta 

compromiso para realizar  sanidad  de las 

chancheras que existan en la parroquia de 

Tufiño.



Se apoya en la gestión de tubos de asbesto cemento 

para el alcantarillado de algunos sectores Comuna y 

Amarillo  junto Presidente Gad Parroquial y 

comunidad.



Se apoyado en la campaña de vitaminización  

y desparasitación de ganado vacuno en la 

parroquia de Tufiño junto con el señor Manuel 

Chenas. 



Se apoyado en las mingas de  adecuar las vías 

de la parroquia con el fin promover el 

desarrollo productivo y ganadero de la 

Población



Apoyo en la minga de adecuación de cancha 

de ecua vóley  en el barrio San Luis y 

Comunidad Consuelo.



Se apoyado en el proyecto adulto mayor 

en convenio con MIES Y GAD-PRT.



Se fiscalizado las obras de  espacios públicos como 

administrador de contratos de GAD-PRT, fiscalizador 

GAD-PT Y Contratistas.

canchas barrio San Francisco, visera tablones, visera 

ubicada en el estadio, Más Paz  Concepción, San 

Nicolás.



Apoyo con la cooperación internacional HIAS 

sobre la gestión de mesas para las ferias 

productivas realizadas en la Parroquia.



Se apoyado en la organización de feria 

productiva y del trueque en la Parroquia de 

Tufiño y cooperación internacional HIAS



Se apoya en la organización de eventos culturales 

como deportivos por la festividad parroquial Tufiño




